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Mantenimiento de caminos vecinales y calles urbanas del distrito Cañas
Barrio Hotel
Durante el mes de septiembre se realizaron
actividades de mantenimiento periódico del
camino 506011 entre Ruta 1 y Barrio Hotel, para
una longitud de alrededor de 7 kilómetros. Se
realizaron actividades de bacheo mecanizado y
de conformación en las áreas más deterioradas
del camino.
Se colocaron alrededor de 280 metros cúbicos de
material lastre y se invirtieron más de 100 horas
de maquinaria. Con fondos provenientes de la
Ley 8114 se pagaron los insumos para operación
de maquinaria municipal y el servicio de alquiler
de una compactadora.
Ciudad Cañas
A raíz de las intensas lluvias típicas de la
temporada lluviosa, varias calles de la Ciudad de
Cañas mostraron un deterioro que dificultaba
seriamente incluso el tránsito vehicular.

En esas calles se realizaron actividades de
conformación y bacheo de la superficie de ruedo
en lastre.
En el caso de Barrio Chorotega, se intervinieron
alrededor de 400 metros lineales de calles que
derivan de la ruta de circunvalación.
En Barrio Villa Esperanza, además del mantenimiento (conformación y bacheo) realizado, se
procedió a la limpieza del canal de desagüe
existente al costado derecho de la calle, del cual
se removieron alrededor de 170 metros cúbicos
de sedimentos.
En los primeros días del mes de octubre, se hizo
el mantenimiento de más de 1700 metros lineales
de calles urbanas en los Barrios San Martín y
Unión. Para lo cual se utilizaron más de 100 horas
de maquinaria, entre maquinaria municipal y
maquinaria alquilada

Labores de Bacheo en Caminos Vecinales de los
distritos Porozal y San Miguel

Colocación de pasos de alcantarilla en
caminos del cantón

Entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre con maquinaria
municipal se realizaron actividades de bacheo menor en
diferentes sitios de caminos vecinales particularmente
deteriorados.

Durante el mes de septiembre se procedió a la
colocación de un paso sencillo de alcantarilla para
desagüe pluvial en el área del camino que conduce al
acceso de aproximación izquierdo (aguas abajo) el
puente tipo Bailey colocado sobre el Río Cañas.
Además, se colocó un paso sencillo de alcantarilla en
La Loma, de Bebedero.

Entre los caminos que se atendieron con labores de bacheo
está el camino vecinal 506013 que comprende entre el poblado
Porozal y Tiquirusas, camino en el que se colocaron alrededor
de 90 metros cúbicos de material lastre.
En el distrito San Miguel, se atendieron secciones del camino
de acceso a El Coco y a El Güis, al camino entre Buenos Aires
(La Gotera) e Higuerón, y al camino entre San Miguel (entrando
por Ruta 1) y Barrio Hotel.
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Para el bacheo de estos caminos se utilizaron alrededor de 120
metros cúbicos de material lastre, y se invirtieron más de 80
horas de maquinaria municipal, con fondos de la Ley 8114

Costado Norte Parque
Central, Cañas,
Guanacaste, Costa Rica.

En las cercanías del puente, se colocaron 12,5 metros
lineales de tubería, y en Bebedero, 15 metros lineales
de tubería de concreto de 24 pulgadas de diámetro.
La totalidad del material de relleno es de alrededor
de 50 metros cúbicos.
En total se invirtieron más de 30 horas de maquinaria
municipal, y en el primer caso, el MOPT aportó más
de 10 horas de maquinaria. En ambos casos se tiene
pendiente la construcción de los cabezales 

